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1. NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
PERUANA 

 

 
75° ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS 

RELACIONES DIPLOMÁTICAS PERÚ - CANADÁ 
 

Este año es especial, pues se conmemoran 75 
años del establecimiento de relaciones 
diplomáticas. Este aniversario es propicio para 
reafirmar los valores y principios que comparten 
ambos países, tales como son el Estado de 
Derecho y la defensa de la institucionalidad 
democrática, el respeto y la promoción de los 
Derechos Humanos, el uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y la lucha 
contra el cambio climático; así como la defensa 
del libre comercio y la promoción de la diversidad 
cultural, de los derechos de los pueblos indígenas 
y de la mujer. Han sido 75 años de una fructífera 
relación que ha significado importantes logros y 
que compromete hoy, a ambos gobiernos, a 
continuar trabajando sin pausa en beneficio de 
sus pueblos.   
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LA ALIANZA DEL PACÍFICO CELEBRA SU OCTAVO 
ANIVERSARIO COMO UNO DE LOS MECANISMOS 
DE INTEGRACIÓN MÁS EXITOSOS DE LA REGIÓN 

 
El 28 de abril de 2019 se celebró el octavo 
aniversario de la Alianza del Pacífico, reconocida 
mundialmente como uno de los mecanismos de 
integración más exitosos de la región. El Perú, 
Chile, Colombia y México conmemoran este 
importante acontecimiento, realizando diversas 
actividades de manera simultánea. 
 
En el Perú, país que ejerce la Presidencia Pro 
Tempore, fueron izadas en Palacio de Gobierno las 
banderas de los cuatro países y de la Alianza del 
Pacífico. Asimismo, el domingo 28 de abril en la 
noche, se realizó la proyección de los colores, logo 
y video informativo de este importante 
mecanismo de integración en el Circuito Mágico 
del Agua del Parque de la Reserva. 
 

 
 
La Alianza del Pacífico es un mecanismo de 
integración profunda que fue creado el 28 de abril 
de 2011, con la suscripción de la Declaración de 
Lima. Se proyecta al mundo con énfasis en la 
región Asia – Pacífico, impulsando un mayor 
crecimiento, desarrollo y competitividad, 
mediante la libre circulación de bienes, servicios, 
capitales y personas. La Visión Estratégica al 2030 
proyecta a la Alianza del Pacífico como la principal 
plataforma de integración comercial en América 
Latina y refuerza su accionar como un mecanismo 
más integrado, más global, más conectado y más 
orientado al ciudadano. 
 

 
 

CONVOCATORIA DE CONCYTEC: 
INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES  
FECHA DE CIERRE: 15 DE MAYO DE 2019 

 
En el marco del Convenio suscrito con el Banco 
Mundial, el Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) 
ha lanzado, junto con el Fondo Nacional de 
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
Tecnológica (FONDECYT), la convocatoria de 
incorporación de Investigadores. 
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El objetivo de la convocatoria es incrementar el 
capital humano para ciencia, tecnología e 
innovación en entidades peruanas (academia y 
empresas) mediante la incorporación de 
investigadores peruanos y extranjeros con grado 
de doctor y experiencia en investigación científica 
o desarrollo tecnológico que tengan interés en 
colaborar con dichas entidades. 
 
La fecha del primer cierre es el día 15 de mayo del 
presente año. El CONCYTEC ha dispuesto un 
financiamiento de hasta S/. 3.4 millones para los 
honorarios de los investigadores incorporados y 
para el desarrollo del proyecto de investigación. 
La información sobre la convocatoria se 
encuentra en la página web del FONDECYT 
(español: https://bit.ly/2SEN6uO, en inglés: 
https://bit.ly/2CuxgcU). Las bases pueden ser 
vistas en https://bit.ly/2CqBrGt.  
 
Asimismo, con el fin de facilitar la conformación 
de equipos de investigación (solicitado para la 
postulación al concurso), se invita a las entidades 
y a los investigadores (en caso que los 
investigadores interesados aún no se hayan 
vinculado con una entidad peruana receptora) a 
inscribirse en la Plataforma de Registro de 
Investigadores y Entidades (en español: 
https://bit.ly/2HO6JdV, en inglés: 
https://bit.ly/2W8HZRx).  
 
Para mayor información y coordinaciones, el 
CONCYTEC ha habilitado el correo 
incorporacion@concytec.gob.pe y el número +511 
399-0030, anexo 1905 (señora Catherine 
Coronado). 
 

 
 

2. SERVICIOS CONSULARES 
 

La presente sección tiene como objetivo brindar, 
de manera periódica, información detallada sobre 
los principales trámites consulares solicitados por 
la comunidad peruana. 
 

ATENCIÓN CONSULAR 
SÁBADO 25 DE MAYO DE 2019 

 
El sábado 25 de mayo, el Consulado General 
atenderá al público en el horario de 9:00am a 
12:00m. 
 
RENIEC: ATENCIÓN ESPECIAL PARA RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR 
 
El Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (RENIEC) brinda atención especial para 
ciudadanos residentes en el exterior que se 
encuentren de tránsito en el Perú, o a ciudadanos 
que de urgencia deban viajar al extranjero, y 
necesiten tramitar su Documento Nacional de 
Identidad (DNI). 
 
La atención especial se realiza previo pago de la 
tasa del trámite de DNI que requiera realizar. 
Además, se deberá presentar el boleto o ticket 
electrónico (impreso) de viaje al extranjero.  
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El servicio puede ser solicitado en la Oficina 
Registral de Atenciones Especiales, ubicada en la 
Av. Javier Prado Este N° 2388-2392, San Borja 
(frente al Ministerio de Cultura). 
 
El mismo procedimiento se puede realizar 
llamando a los teléfonos 223-7921 o a la línea 
gratuita 0800-11040. También se puede enviar un 
correo electrónico a:  
atenciondomiciliaria@reniec.gob.pe 
 

 
 
3. EVENTOS DESTACADOS 

 
CON GRAN ÉXITO SE REALIZÓ EL II FESTIVAL DE 

CINE PERUANO EN WINNIPEG 
 
El sábado 27 de abril, se llevó a cabo el II Festival 
de Cine Peruano en Winnipeg, organizado por la 
Asociación Peruano Canadiense en Winnipeg, con 
la colaboración del Consulado General del Perú en 
Toronto y el Consulado Honorario del Perú en 
Winnipeg. 
 
Durante el festival, se presentó el documental “De 
Ollas y Sueños” - que explora el sentimiento de 
unión que despierta la cocina en los peruanos y la 
oportunidad de desarrollo que ofrece-, seguida de 
la película “Climas” -película dramática que 
muestra la historia de tres mujeres de distintas 
edades y orígenes que viven en tres regiones del 

Perú-.  
 

 
 
EL PERÚ PRESENTE EN LA FERIA DE ALIMENTOS 

SIAL CANADÁ 
 
El martes 30 de abril, se inauguró el pabellón 
peruano en la Feria de Alimentos SIAL Canadá, 
ceremonia organizada por la Oficina Comercial del 
Perú – OCEX Toronto y la Cámara de Comercio de 
Lima. 
 
Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por el 
Embajador del Perú en Canadá, Roberto 
Rodríguez Arnillas. El corte de cinta contó con la 
presencia de la Cónsul General del Perú en 
Toronto, Ministra Ana Cecilia Gervasi, la Directora 
interina de la Oficina Comercial del Perú – OCEX 
Toronto, Amora Carbajal Schumacher, el CEO SIAL 
Canadá, Xavier Poncin, y la representante de la 
Cámara de Comercio de Lima, Solange 
Campoblanco. 
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La Feria SIAL Canadá, que se realiza anualmente y 
de forma alternada entre las ciudades de Toronto 
y Montreal, está catalogada como la feria de 
alimentos más importante de este país, y se 
constituye en la puerta natural de entrada de los 
productos alimenticios extranjeros al ámbito de la 
industria agroalimentaria canadiense, así como al 
enorme mercado de los Estados Unidos de 
América.  
 
A través de sus sucesivas ediciones, SIAL Canadá 
ha posibilitado el establecimiento de vínculos 
comerciales y acceso de productos peruanos al 
competitivo mercado local. Para la edición 2019, 
han participado nueve (9) empresas 
agroalimentarias nacionales, que están vinculadas 
a los denominados “súper alimentos 
(superfoods)”, tales como la quinua, camu camu, 
maca, aguaymanto, café, cacao, entre otros 
productos. 
 
DESAYUNO EMPRESARIAL ORGANIZADO POR LA 
CÁMARA DE COMERCIO PERÚ – CANADÁ – PCCC, 

CON LA PARTICIPACIÓN ESPECIAL DEL 
EMBAJADOR DEL PERÚ EN CANADÁ 

  
El miércoles 01 de mayo, se llevó a cabo el 
desayuno empresarial “Perspectives and 
opportunities for enhanced ties between our two 
economies, in the framework of the 75° 
Anniversary of the Establishment of Diplomatic 
Relations between Peru and Canada”, organizado 
por la Cámara de Comercio Perú – Canadá – PCCC. 
 
El evento, que forma parte de las actividades que 
se están llevando a cabo para celebrar el 75° 
Aniversario del Establecimiento de Relaciones 
Diplomáticas entre el Perú y Canadá, contó con la 
participación especial del Embajador del Perú en 
Canadá, Roberto Rodríguez Arnillas, como 
expositor, y la presencia de directivos de 
empresas del rubro de minería, inversiones e 
infraestructura. 
 

 
 

 
 

SE PRESENTÓ DOCUMENTAL PERUANO “LA 
BÚSQUEDA” EN LA SELECCIÓN OFICIAL DEL 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES – 
HOT DOCS 2019 

 
El jueves 02 de mayo, se llevó a cabo el estreno 
norteamericano del largometraje documental “La 
Búsqueda”, dirigido por Mariano Agudo y Daniel 
Lagares, en el Scotiabank Theatre de Toronto, en 
el marco del Festival Internacional de 
Documentales - Hot Docs 2019, uno de los más 
prestigiosos del mundo dedicado al género 
documental y el más importante en América del 
Norte.  
 
La proyección contó con la presencia de Daniel 
Lagares, codirector del documental, quien, al 
finalizar el documental, contestó preguntas del 
público asistente. 
 
Al estreno de la película asistió la Cónsul General 
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del Perú en Toronto, Ministra Ana Cecilia Gervasi, 
el Director del Toronto Latin American Film 
Festival (LATAFF), señor Ricardo Archer, y la 
señora Julia Gamarra, distribuidora de Intermedia 
Producciones.  
 

 
 

 
 

PERUANA MAFALDA ARIAS FUE RECONOCIDA 
CON EL PREMIO DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
SOCIAL 2019, OTORGADO POR EL INSTITUTO 

CANADIENSE DE MINERÍA, METALURGIA Y 
PETRÓLEO - “CIM” 

 
El Consulado General del Perú en Toronto desea 
expresar su más sincera felicitación a la señora 
Mafalda Arias, Presidenta de la organización 
Mafalda Arias and Associates, quien ha ganado el 
premio de Diversidad e Inclusión Social 2019, 

otorgado por el Instituto Canadiense de Minería, 
Metalurgia y Petróleo – The Canadian Institute of 
Mining, Metallurgy and Petroleum (“CIM”), 
organización líder de profesionales de la industria 
minera de Canadá. 
 
Este premio reconoce su compromiso excepcional 
con la diversidad, inclusión y mejora de 
oportunidades de mujeres en el sector minero en 
Canadá. 
 
¡Felicidades Mafalda por este reconocimiento! 
 

 
 

 
 
 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com


 

 
67 Yonge St., suite 900, Toronto, Ontario, Canada M5E 1J8 – Tel.: (416) 963-9696 

Website: http://www.consulado.pe/es/Toronto - E-mail: info@conperutoronto.com  

4. PRÓXIMOS EVENTOS 
 
El Consulado General del Perú en Toronto tiene el 
propósito de apoyar y promover a los 
emprendedores y promotores culturales de la 
comunidad peruana en Ontario. Si usted tiene 
alguna actividad que desee sea difundida, favor 
transmitir la información y/o flyer (en formato 
JPEG) a la siguiente dirección electrónica: 
 info@conperutoronto.com. 
 

CONVOCATORIA DEL XIV CONCURSO DE 
CUENTOS “NUESTRA PALABRA” – PLAZO PARA 

RECIBIR CUENTOS HASTA EL 10 DE MAYO 
 
La Editorial “Nuestra Palabra” invita a toda la 
comunidad hispana en Canadá a participar en el 
XIV Concurso de Cuentos “Nuestra Palabra”. 

 
presenta: 

Bases del XIV Concurso 
De Cuentos “Nuestra Palabra” 

 
Las bases, cuentos ganadores y toda la 
información actualizada sobre la marcha del 
concurso se encuentran en 
www.nuestrasletras.com. 
 
1. Podrán participar personas de cualquier 

nacionalidad que vivan en Canadá de manera 
permanente y los canadienses que residan en 
cualquier país del mundo siempre que estos 
últimos adjunten copia de su tarjeta de 
ciudadanía o de la página de su pasaporte 
canadiense en la que figure su fotografía. 

2.  Los trabajos se recibirán desde el lunes 10 de 
setiembre de 2018 hasta el VIERNES 10 DE 
MAYO DE 2019.   

3. Los cuentos deben ser originales e inéditos, no 
pueden haber sido publicados en ningún libro, 
medio de comunicación o en Internet, y no 
deben estar participando en ningún otro 
concurso pendiente de resolución. 

4. Cada autor podrá presentar más de un cuento, 

hasta un máximo de cinco cuentos, siempre 
que utilice distintos seudónimos.  

5. Cada cuento tendrá una extensión máxima de 
1,500 palabras, en idioma español 

6. Los autores otorgan a la Editorial Nuestra 
Palabra, sin perderlo, el derecho a publicar los 
cuentos presentados. Si para la publicación se 
requirieran correcciones de estilo, estas se 
realizarán en colaboración con el autor. 

7. Los cuentos se recibirán mediante correo 
electrónico, de la siguiente manera: 

- Enviar un mensaje con dos documentos 
adjuntos. Un documento será el cuento, en MS 
Word, firmado con seudónimo. El otro 
contendrá el nombre del cuento, el seudónimo 
utilizado y los datos personales del autor: 
nombres, apellidos, dirección postal, teléfono, 
ciudad de nacimiento, así como una breve nota 
autobiográfica. 

- En el Asunto (Subject) indicar: Nuestra Palabra 
2019. 
La dirección electrónica es: 
canuvian16@gmail.com.  

8. Los premios consisten en la publicación de los 
tres primeros en nuestra página web 
www.nuestrasletras.com. Cualquier otro 
medio de comunicación hispano que lo solicite 
podrá publicar el o los cuentos que estime 
conveniente. El jurado está constituido por 
Martha Bátiz, Jorge Etcheverry, Francisco 
García González y Alex Zisman. 
A criterio del jurado, se podrá otorgar una o 
más menciones honrosas. Asimismo, a criterio 
del jurado cualquier premio puede ser 
declarado desierto.  

9. La revista literaria The Apostles Review, 
publicada en Montreal, Quebec, mediante un 
jurado especialmente constituido para este 
efecto, concederá, adicionalmente, el premio 
nuestra palabra/The Apostles Review al mejor 
cuento con contenido canadiense, consistente 
en su publicación en dicha revista, así como la 
entrega al autor de una colección de números 
pasados de la revista. 

10. No serán elegibles aquellos autores que hayan 
obtenido el primer premio en ediciones 
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anteriores. 
11. El envío de cada cuento presupone la 

aceptación y el cumplimiento de estas bases 
por parte de los autores. 

 
SÁBADO 11 DE MAYO - CONCIERTO "THE BEST OF 

ONTARIO POPS" 
 
La “Ontario Pops Orchestra” invita a la comunidad 
peruana a asistir al concierto que se llevará a cabo 
por el Día de la Madre, en donde tocarán una 
selección de sus mejores interpretaciones. 
 
Fecha:  Sábado 11 de Mayo, 8pm  
Lugar:  Humber Valley United Church (76  

Anglesey Blvd, Toronto)  
 
La “Ontario Pops Orchestra” es una orquesta 
comunitaria que toca música clásica y popular, y 
cuyos miembros son todos voluntarios. 
 
Las entradas pueden adquirirse a través del 
siguiente enlace electrónico:  
www.ontariopopsorchestra.com  
 

 
 

SÁBADO 25 DE MAYO – ACTIVIDADES POR 20° 
ANIVERSARIO DE AMPO 

 
La Asociación de Mujeres Peruanas en Ontario 
(AMPO) invita a la comunidad peruana a participar 
en las siguientes actividades, con motivo de 
celebrar su 20° Aniversario. 
 
1) Misa Criolla compuesta por Chabuca Granda, 

celebrada en idioma español por el Padre 
Gustavo Campos, e interpretada como tenor 
por el Sr. Ernesto Cárdenas, acompañado de 
piano, guitarra y cajón. 

  
Fecha:   Sábado 25 de mayo, 11:00am.  
Lugar: Iglesia St. James (728 Annette  

Street, Toronto) 
La iglesia estará abierta desde las 
10:00 am. 

 
2) Almuerzo buffet 

 
Fecha:  Sábado 25 de Mayo, 12:30pm.  
Lugar:  Old Mill Hotel (9 Old Mill Road,  

Toronto) 
Más información:  
Correo electrónico: malenaparadela@hotmail.com   
Teléfono: 416-939-2307 
 
El Consulado General del Perú en Toronto desea 
expresar su más sincera felicitación a la Asociación 
de Mujeres Peruanas en Ontario (AMPO) por su 
20° Aniversario. 
 
SÁBADO 25 Y DOMINGO 26 DE MAYO – FESTIVAL 

CARASSAUGA 2019 
 
“Peruvian Canadian Heritage Association” invita a 
la comunidad peruana a participar en el Festival 
Cultural de Carassauga 2019. 
 
Fecha:  Sábado 25 de Mayo, de 12pm a 12am 

Domingo 26 de Mayo, de 12pm a 
8pm 

Lugar: Paramount Fine Foods Centre 
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 Community Rink 4 
 5500 Rose Cherry Place 
 
Más información: 
Correo electrónico: rosariocave@yahoo.ca 
Teléfono: 647 637 5341 
 

 
 
JUEVES 30 DE MAYO – 4TA CONFERENCIA ANUAL 

EMPRESARIAL LATINOAMERICANA 
 
Los Consulados Latinoamericanos en Toronto y la 
Alcaldía de Toronto invitan a toda la comunidad 
latinoamericana a participar de la 4ta Conferencia 
Anual Empresarial Latinoamericana. 
 
Fecha:  Jueves 30 de mayo de 2019, de  

8:30am a 4:00pm 
Lugar:  North York Civil Centre. Council  

Chambers (5100 Yonge Street) 
 
ENTRADA GRATUITA 
 
Para registrarse, favor hacer clic en el siguiente 
enlace electrónico: 4TA CONFERENCIA ANUAL 

EMPRESARIAL LATINOAMERICANA 

 
 

SÁBADO 01 DE JUNIO – GRAN FIESTA PRO-
FONDOS ANDA Y PROCESIÓN DE SANTA ROSA DE 

LIMA EN ONTARIO 
 
La Hermandad de Caballeros y Damas de Santa 
Rosa de Lima en Ontario invita a la comunidad 
peruana a asistir a la Gran Fiesta Pro-Fondos Anda 
y Procesión 2019. 
 
Fecha:  Sábado 01 de junio, de 7:00pm a 

01:00am 
Lugar:  Iglesia St. James Parish (728 Annette 

St, Toronto) 
 

 
 

JUEVES 06 DE JUNIO – ALMA ANNUAL PARTY 
2019 

 
La Fundación Alma (Alma Children’s Education 
Foundation) invita a la comunidad peruana a asistir 
a la Fiesta Anual organizada con el fin de recaudar 
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fondos para financiar proyectos educativos en el 
Perú y Bolivia. 
 
Fecha:  Jueves 06 de junio de 2019, de  

5.30pm a 10.30pm. 
Lugar:  250 Fort York Blvd, Toronto 
 
Para adquirir entradas, hacer clic en el siguiente 
enlace electrónico: http://aka.pe/alma. 
 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES – 30° ANIVERSARIO 
DEL PATRONATO DE LAS ARTES DEL PERÚ 

 
El Patronato de las Artes del Perú anuncia su 
programa de actividades, con motivo de celebrar 
su 30° Aniversario. 
 
- TINKUY AYLLU 

Pic-nic de Integración y Amistad 
Fecha: Domingo, 23 de junio de 11:00am a 

4:00pm 
Lugar:  Rotary Park – Ajax 

 
- NOCHE DE GALA 

Gran Cena bailable por Fiestas Patrias del Perú 
¡Música viva con la prestigiada banda “Sol de 
Cuba”! 

Fecha: Viernes 19 de julio, a las 7:00pm 
Lugar:  Destiny Banquet Hall - Woodbridge 

 
- TORNANDO EL TIEMPO 

ENCUENTRO LITERARIO DE PROSA Y POESÍA 
Año Internacional de las Lenguas Aborígenes 
Fecha:  Viernes 27 de septiembre, de 6:30 

pm a 9:00 pm 
Lugar:  Metro Hall – Sala 308 

 
- MUESTRA DE CINE PERUANO 

Tres aclamadas películas 
Fecha:  Domingo 13 de octubre 
Lugar:  Scarborough Civic Centre 

 
Más información:   
Correo electrónico: Peru_pat@hotmail.com   
Teléfono: 905 591 4449 
 
El Consulado General del Perú en Toronto desea 
expresar su más sincera felicitación al Patronato 
de las Artes del Perú por su 30° Aniversario. 

 
 

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE CULTURA 
PERUANA 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
http://aka.pe/alma
mailto:Peru_pat@hotmail.com
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El Instituto de Cultura Peruana, Inc. (ICP) invita a la 
comunidad peruana a participar de las siguientes 
actividades: 
 
- XXVIII CONCURSO INTERNACIONAL DE 

POESÍA Y NARRACIÓN, en homenaje a 
Clorinda Matto De Turner.  
Obras participantes se recibirán hasta el 25 de 
junio, 2019. Los premios serán entregados el 27 
de julio. Las bases del concurso se encuentran 
en la página web:  
http://www.institutodeculturaperuana.com 

 
- II ENCUENTRO DE ESCRITORES: “PERÚ AL PIE 

DEL ORBE”, en Miami, del 27 al 29 de julio de 
2019 
Lectura de obra creativa, presentación de 
libros, homenaje a autores, exposición de 
libros, pinturas, fotografías, declamación, 
folclor, turismo y gastronomía. 

 
- Participación en su libro / antología POETAS Y 

NARRADORES DEL 2019 
Colaboraciones serán recibidas hasta el 25 de 
setiembre de 2019. 

 
Más información:  
http://www.institutodeculturaperuana.com 
 

ESTAMPA PERUANA: CONVOCATORIA PARA 
FORMAR PARTE DEL ELENCO QUE PARTICIPARÁ 

EN EL FESTIVAL SALSA ON ST. CLAIR 
 
El elenco Estampa Peruana invita a la comunidad 
peruana a formar parte de su elenco que 
participará en el Festival Salsa on St. Clair, que se 
llevará a cabo el 6 y 7 de julio de 2019. 
 
Más información:   
Correo electrónico: info@inspiracionlatina.com  
Teléfono: 416 996 5485 
 

 
 

SÁBADO 06 DE JULIO – GRAN FIESTA DE ROJO Y 
BLANCO, ORGANIZADA POR PASIÓN PERUANA 

TORONTO 
 
La agrupación Pasión Peruana Toronto invita a la 
comunidad peruana a asistir a la Gran Fiesta de 
Rojo y Blanco. 
 

Fecha:   Sábado 06 de julio, 11:00am.  
Lugar: Iglesia St. James (728 Annette  

Street, Toronto) 
 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
http://www.institutodeculturaperuana.com/
http://www.institutodeculturaperuana.com/
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DOMINGO 19 DE JULIO – MISA DE SANTA ROSA 
DE LIMA EN ONTARIO 

 
La Hermandad de Caballeros y Damas de Santa 
Rosa de Lima en Ontario invita a la comunidad 
peruana a la Misa de Santa Rosa de Lima en 
Ontario, con motivo de cumplir un año de 
fundación. 
 
Fecha: Domingo 19 de julio 
Lugar:  Iglesia St. James Parish (728 

Annette St, Toronto) 
 

SÁBADO 27 DE JULIO – PERUVIAN GALA RED 
CARPET, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN UNA 

SOLA FUERZA PERÚ – CANADÁ 
 
La asociación Una Sola Fuerza Perú – Canadá invita 
a la comunidad peruana a celebrar la 
Independencia del Perú. 
 
Fecha:  Sábado 27 de julio, 6:30pm 
Lugar:  Premier Place & Convention Centre 

696 Westburne Dr., Concord ON 
 
Más información: 
Lupe: 416 824 8985 
Diego: 647 207 4190 
Sheymi: 647 388 2774 

 
 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com

